REGULACIÓN
Para garantizar una estancia confortable, Venice Camping Management invita a nuestros clientes a respetar
la siguientes reglas:
1) El acceso al Camping debe ser autorizado por la Administración, previa entrega de los documentos de
identidad del Camping.
personas para permitir el registro de acuerdo con la ley (documento de identidad, pasaporte, permiso de
conducir). Un documento vendrá devuelto con el pago. Para los bungalows, el saldo debe pagarse al
momento del check-in. Las visitas de familiares o amigos son
posible depositando un documento en la recepción y estará sujeto al pago de la tarifa de campamento
normal despues de la hora de permanencia. El pago se realiza en la salida solo después de haber
estacionado su vehículo en la plaza frente a la recepción. Para los pagos con tarjetas de crédito o débito, le
informamos que el camping ofrece una cantidad mínima que puede variar de una temporada a otra. Esta
cantidad se mostrará en la recepción. Donde el pago con tarjeta / tarjeta de débito no funciona,
proporcione efectivo.
2)Prohibida la entrada de extraños, que serán atrapados dentro del recinto de acuerdo con el art. 614 c.p.,
que prevé penas de prisión de hasta 3 años.
3) Se requiere que los invitados muestren la placa numerada en el vehículo o en el exterior de la tienda,
para que sea claramente visible desde el exterior.
4) A discreción de la Administración, las tripulaciones recibirán un transpondedor electrónico que permitirá:
acceso a acampar desde la puerta de entrada desde las 8.00 a. m. hasta las 11.00 p. m. en verano (antes de
las 10.30 p. m. en los otros períodos). En caso de la pérdida se cobrará € 5,00.
5) Al ingresar al campamento, se le dará un mapa exhaustivo con todas las instrucciones para llegar a
Venecia. No preguntes a la reception cosas que puedan resolverse fácilmente consultando el mapa.
Para obtener información más detallada sobre Venecia, sus museos y diversos eventos, se puede utilizar el
servicio WIFI de pago disponible para nuestros clientes.
6) la parcela es elegida por el invitado después de la autorización de la Administración. La Gerencia se
reserva la decisión de mover la tripulación a otra área si lo considera necesario. La instalación es de 1
vehículo por terreno de juego. Cualquier daño causado a las instalaciones del campamento es
responsabilidad del huésped. Máximo 4 personas por terreno de juego.
7) El recuento de días de estancia se basa en el número de noches. El cajero está abierto de 8.00 a.
22:00. Las salidas deben realizarse antes de las 12 del mediodía (recargo por salidas después de las 12.00 y
antes de las 6:00 p.m.), después de las 6:00 p.m., se cobrará otra noche, mientras que para las casas
móviles antes de las 10:00 a.m.
Estos horarios se cobrarán otra noche. Pago solo con vehículo estacionado en la plaza frente a la recepción.
Las llegadas para los campos están programadas de 8.00 a.m. a 11.00 p.m.en verano (antes de las 10.00
p.m. en los otros períodos), a partir de las 4.00 p.m. a las 11.00 pm para los bungalows (antes de las 10.00
pm en los otros períodos). Si el cliente llega antes de las 16.00, puede usar el
nuestro depósito de equipaje por € 2.00 o estacione su auto gratis.
8) Los menores de 18 años deben estar acompañados por sus padres o un adulto, responsable en todos los
aspectos a la Gerencia.

9) El depósito pagado se retendrá si el cliente no cancela la reserva con al menos 30 días de anticipación,
concierne a los bungalows. Se solicitará a los grupos un depósito de € 500.00 para garantizar cualquier
daño.
10) De 11.00 pm a 7.00 am, se recomienda un silencio máximo. Durante estas horas la circulación de
vehículos de motor y bicicletas está estrictamente prohibida . Los clientes deben moderar el ruido y
mantener el volumen del televisión / radio, para no molestar a otras personas. En la parte posterior de la
barra hay un área especial que permite no causar molestias
11) Los clientes deben cuidar los objetos que poseen: la Administración no se hace responsable por robos o
daños sufridos por los clientes dentro del campamento de conformidad con el art. 1785 quinquies c.c. La
gerencia no es responsable por daños causados por eventos atmosféricos, incendios, fuerza mayor, caída de
ramas o árboles, vandalismo, por razones no atribuibles a la
Dirección.
12) No se puede atribuir responsabilidad a la Dirección por daños causados por terceros a los vehículos de
los campistas.
13) La velocidad dentro del complejo turístico de todos los vehículos no debe superar los 5 km / h.
14) Es obligatorio respetar la higiene, la vegetación y la limpieza del camping. Está prohibido encender
fuegos, asar con ascuas, cuerdas de amarre, cuerdas, alambres de hierro, hamacas u otros a los árboles.
Está estrictamente prohibido descargar aguas grises y negras y blancas en el campo. Los culpables serán
denunciados por daños ambientales a las autoridades competentes.
El cable y el sistema fuente de alimentación necesaria para la conexión a las centrales eléctricas (6 amperios
- 220V-1200W) debe estar de acuerdo con CE (se requiere marcado) y no debe mostrar ninguna rotura o
abrasión, bajo pena de expulsión inmediata, a efectos de seguridad colectiva.
Cualquier tipo de calefacción eléctrica prohibida.
15) Se permiten mascotas en el campamento (NO permitido en los bungalows); le recordamos que es
obligatorio mantenerperros con correa y amordazados presentando un certificado de salud a su llegada. Los
dueños también son responsables de cualquier daño causado. También recordamos usar las canastas
especiales para tirar sus necesidades y proporcionar limpieza del suelo. El número máximo es de 2 perros
por campo.
16) Para usar el área de bienestar, siga la normativa correspondiente. PISCINA: cada niño menor de 18 años
puede ingresar en la piscina solo si está acompañado por un adulto responsable en todos los aspectos hacia
el menor. Quien se sorprenderá dentro del centro de bienestar sin haber pagado la tarifa de entrada (pago
en recepción) puede ser expulsado del acampar.
17) Tenga en cuenta que está estrictamente prohibido vaciar inodoros químicos en inodoros. Utilice el
servicio especial de caravanas o WC químico que se muestra en el mapa. Los infractores serán denunciados
en virtud de la Ley 319/76.
18) La Administración se reserva el derecho de modificar el Reglamento si lo considera necesario o de
expulsar a cualquier persona que no lo haga respetado. También se reserva el derecho de admisión y
retención.
19) Este Reglamento se muestra a la entrada del campamento y la entrada al mismo constituye su plena
aceptación de todos los miembros de la tripulación.
La gerencia

